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Michoacán Debe ser Referente 
Nacional de Progreso y 

Oportunidad: Salvador Jara
* Durante esta semana, el gobernador del estado presentó a nuevos elementos de su 

gabinete, realizó giras de trabajo y sostuvo encuentros con el presidente Enrique Peña Nieto.

Porque Michoacán debe ser 
referente nacional de progreso y 
oportunidad, se busca siempre 
el trabajo coordinado tanto con 
los 113 municipios, como con 
el Gobierno de la República y 
también con entidades vecinas, 

resaltó el gobernador Salvador 
Jara Guerrero. 

Al hacer un recuento de las 
actividades desarrolladas la 
semana que concluyó, el jefe del 
Ejecutivo estatal señaló que día 
con día se redoblan esfuerzos 

para fortalecer a las instituciones 
del estado michoacano, brindar 
mayor tranquilidad a las familias 
e impulsar el desarrollo de la 
entidad desde y para los diferentes 

ámbitos.  
Así, en días pasados Jara 

Guerrero presentó a José Carlos 
Rodríguez Pueblita, como 
nuevo secretario de Finanzas y 

Administración, planteando el 
propósito de sentar las bases para 
la transparencia de las finanzas y 
el orden en el gasto para el bien 

Consolida Morelia Título de 
Capital Nacional del Deporte
* Lidera México Medallero con XXX Oro, XXX Plata y XXX Bronce.

El día de ayer, Morelia 
consolidó el título de Capital 
Nacional del Deporte al lograr 
con éxito la realización del XX 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo Sub 
18 y Sub 20 donde la Selección 
Mexicana de Atletismo logró un 
excelente resultado al obtener 36 
medallas de oro, 43 de plata y 21 
de bronce, en las instalaciones del 
Complejo Deportivo Bicentenario 
de Morelia, Michoacán.

Durante esta competencia, 
realizada con el apoyo de 
la federación, autoridades 
estatales y en coordinación con 
la administración del profesor 

Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente municipal de Morelia, 
se batieron varios récords.

Asimismo, esta justa 

internacional arrojó como 
resultado la clasificación de 33 
jóvenes mexicanos para asistir al 

Oseguera Sugiere 
Integrarse a Cultura 

de la Legalidad
El secretario de Gobierno, 

Jaime Oseguera Méndez solicitó 
a los seguidores de José Manuel 
Mireles Valverde, abstenerse de 
realizar el tipo de manifestaciones 
en donde se obstruyan o bloqueen 
vialidades, al expresar que el caso 
está en manos de los órganos 
jurisdiccionales, situación que 
no corresponde al estado.

Explicó que los reportes sobre 
tomas en diferentes puntos 
del estado, se encuentra en el 
trayecto de la carretera Morelia-
Pátzcuaro, Uruapan, que ya 
fueron liberados, mientras que 
en el caso de Aquila-Coalcomán 
se estableció el diálogo para lograr 
cesen las tomas.

Comisionado Evade Ubicar la 
Incidencia Criminal con Indicadores 

de Aumento las Denuncias
El comisionado por la 

Seguridad y Desarrollo Integral 
por Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes negó que el estado se 
hayan disparado los indicadores 
de criminalidad, por el contrario 
aseguró han aumentado las 
denuncias de delitos que se 
cometieron en otros años.

Aseguró es un  falso dilema 
el decir que la violencia ha 

aumentado. “La incidencia 
delictiva no es que haya 
aumentado, lo que ha aumentado 
es el número de denuncias 
ante la confianza que existe en 
estos momentos para poder 
hacerlo”, explicó al detallar que 
la población se ha acercado a 
denunciar secuestros ocurridos 
desde hace años.

“Hay gente que se ha acercado 

a denunciar un secuestro de hace 
cuatro años, de hace tres años, 
inclusive de hace cinco años y 

Listas las Semifinales 
en Brasil 2014

El juego entre Brasil y Alemania se disputará este martes 8 de julio a las 15:00 
horas locales en el Estadio del Mineirao. Argentina y Holanda se enfrentarán a las 
17:00 horas locales de este miércoles el Estadio Arena Corinthians, en la ciudad 
de San Pablo.

Apertura de Espacios Para la 
Divulgación en Centros Educativos, 
Proponen Cocineras Michoacanas
La importancia de abrir talleres 

para la transmisión de la cultura 
y espacios para la divulgación 
en centros educativos, fueron 
algunas de las propuestas de 
las Cocineras Tradicionales 
michoacanas, este domingo al 
término de la Cuarta Reunión 
Nacional de Información sobre 
la Cocina Mexicana, Patrimonio 

de la Humanidad.
Las representantes michoacanas 

intercambiaron experiencias con 
cocineras del Estado de México, 
Veracruz, Oaxaca y Chiapas. 
Cada una de ellas habló sobre 
su trayectoria de vida como 
Cocineras y después como 
voceras y embajadoras de nuestra 
gastronomía en todo el mundo.

En el foro participaron 70 
delegados de los 31 estados de 
la República, a través de 4 mesas 
de trabajo. La participación de 
Michoacán brilló a través de sus 
tres representantes: Antonina 
González Leandro, Benedicta 
Alejo Vargas y Juanita Bravo 
Lázaro.
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Frenan con Amparos 
Depuración Policiaca

La depuración de las Policías federales no se ha logrado debido a 
los amparos que los agentes han promovido con base en un criterio 
de la Suprema Corte de Justicia, informa el periódico Reforma en su 
primera plana de este domingo.

En abril de 2013, la Segunda Sala de la Corte aprobó jurisprudencia 
según la cual los elementos pueden ampararse a fin de impugnar el 
inicio del procedimiento para ser separados de su cargo, el cual es 
abierto por fallar los controles de confianza, entre otras razones.

Los amparos no se han hecho esperar y, durante las últimas semanas, 
se ha notado más su efecto.

Sólo en la tercera semana de junio fueron promovidos 114 por 
policías, la gran mayoría de la PF, y también algunos de elementos 
policiacos y ministeriales de la PGR, que son sometidos a procedimientos 
semejantes.

Clausura Profepa 
Proyecto Minero El 
Risco en Huetamo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró 
de manera total temporal el Proyecto Presa de Jales “El Risco”, sitio 
de 4 hectáreas utilizado de manera irregular para el confinamiento de 
mineral, por la compañía minera El Bastán localizada en el municipio 
de Huetamo.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la Delegación Federal 
de Profepa en la entidad reportó que dicha acción fue resultado del 
Operativo de Inspección en materia de Impacto Ambiental y Cambio 
de Uso de Suelo, efectuado a esta empresa ubicada en la población El 
Bastán del Cobre, que producía mensualmente 15,000 toneladas de 
material ferroso.

Puntualizó que la clausura se realizó debido a que los responsables 
de la empresa no exhibieron la documentación para acreditar 
el cumplimiento de obligaciones establecidas en los términos y 
condicionantes de la autorización en materia de Impacto Ambiental.

Tampoco presentaron los informes anuales de las medidas 
de mitigación contenidas en el Estudio Técnico Justificativo y las 
constancias de inicio y término de obra, de acuerdo a la autorización 
en materia de Cambio de Uso de Suelo en terrenos forestales.

Cabe destacar que las instalaciones de la “Cía minera El Bastan S.A. 
de C.V.” ocupan una superficie total de 45 hectáreas, de las cuales 4 son 
ocupadas por el recién clausurado Proyecto Presa de Jales “El Risco”, 
de ahí que la planta de beneficio se encuentra sin funcionar.

La empresa producía mensualmente 15,000 toneladas de material 
ferroso, de las cuales el 25 por ciento corresponde a cobre y el 75 por 
ciento a fierro.

Participaron en este Operativo inspectores federales de la Profepa, 
Delegación Michoacán; y elementos de la Procuraduría General de 
Justicia del estado.

Destacan Impacto Regional 
de Plan Michoacán

Con actividades conjuntas, 
dependencias del Gobierno de 
la República y del Gobierno 
del estado llevan beneficios del 
Plan Michoacán a diferentes 
regiones de la entidad acelerando 
la estrategia para el Desarrollo 
Integral en la entidad en el 
arranque del segundo semestre 
del año.

De acuerdo con un 
comunicado de prensa, como 
lo ha señalado Alfredo Castillo 
Cervantes, Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
para el estado de Michoacán, 
con nuevas acciones integrales 
y transversales son atendidas 
diferentes necesidades sociales 
con el fin de ofrecer mejor calidad 
de vida a los michoacanos.

Con la coordinación de la 
Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana de 
la Secretaría de Gobernación, 

Zitácuaro fue la nueva sede de 
Las Mesas de Atención Integral 
y arranque del módulo Punto 
Joven donde se ofrecieron 
servicios, programas sociales, 
oportunidades de desarrollo 
y orientación de prevención a 
poco más de 800 personas.

Participaron las Secretarías 
de Desarrollo Social, Educación 
Pública, Comunicaciones 
y Transportes, Agricultura 
Ganadería y Pesca y de Economía 
además de dependencias 
paraestatales e Instituciones del 
Gobierno de la República junto 
con el Gobierno de Michoacán 
y el municipal.

En estas mesas, la gente pudo 
externar de manera directa 
a funcionarios responsables 
de los programas de atención 
necesidades y preocupaciones. 
De esta forma se acerca el diseño 
y estrategia de la política pública 

a la comunidad.
Por otra parte, la Secretaría 

de Salud a través de la Comisión 
Nacional de Protección Social 
en Salud (Seguro Popular) y con 
la participación de la Secretaría 
de Salud estatal, realizaron una 
Jornada de Cirugías Extramuros 
con cien operaciones de 
cataratas.

Personas de la tercera edad y 
en situación de vulnerabilidad 
en Morelia y otros municipios 
fueron las principales 
beneficiadas permitiéndoles 
recuperar uno de los cinco 
sentidos, la vista.

Finalmente la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
para el estado gestionó reuniones 
de funcionarios de la Secretaría 
de Economía con autoridades 
del municipio de Apatzingán 
encabezadas por el nuevo alcalde 
Alejandro Villanueva del Río 
y representantes de grupos 
sociales.

En estas reuniones avanzó 
un proyecto productivo para la 

instalación de una deshidratadora 
de frutas que beneficiaría 
principalmente a madres jefas 
de familia con la donación del 
terreno por parte del municipio, 
también se acordó impulsar a 30 
microempresas en el programa de 
fortalecimiento y equipamiento 
por un monto de 1.5 mdp y para 
otros 120 con otros programas se 
les podrá apoyar con 6 mdp.

Por el impacto económico que 
será para la región, iniciará el 
proyecto ejecutivo para construir 

el mercado de abastos donde la 
Secretaría de Economía podría 
participar en la infraestructura 
a través de Prologyca.

Con estas acciones 
transversales e integrales, el 
Gobierno de la República 
reitera el compromiso de seguir 
trabajando coordinadamente 
con el gobierno estatal y 
los municipales para seguir 
trabajando en beneficio de todos 
los michoacanos porque “Juntos 
lo Vamos a Lograr”.

En Puerta, Apertura de 
Mina de Angangueo

Es una cuestión de burocracia 
lo que falta para que se reabra la 
mina de Angangueo, en el oriente 
michoacano, señaló el encargado 
del despacho de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Juan Carlos 
Becerra Beltrán.

Señaló que el Grupo México, 
nuevo propietario de la mina, tiene 
contacto con la Sedeco a través de 
su personal, pero esta relación la 
mantienen de bajo perfil porque faltan 
la aceptación de las manifestaciones 
de impacto ambiental para que la 
mina funcione.

Sin embargo, en lo que respecta 
a la gestión de Sedeco, el avance de 
este proceso para reapertura va en 
un 90%, pues, dijo, se apoyó en 
la gestión con los ejidatarios, en la 
liquidación del Grupo Impulsora 
Minera de Angangueo (Immasa), que 
fue la anterior firma que tenía bajo su 
propiedad dicha mina; se apoyó en 
la gestión con propio ayuntamiento 
del municipio y en las relaciones con 
el gobierno del Estado de México, 
en tanto que la entrada de la mina 
comienza en Angangueo pero tiene 
una salida por dicho estado vecino.

Señaló que por parte de la empresa 
se comenzaron proyecto muy básicos, 
por ejemplo, las instalaciones se 
adecuaron para su instalación, al 
igual que los accesos a la mina, entre 
otros aspectos.

Lo que tiene trabajo al proyecto, 
dijo, es prácticamente la aceptación 
que haga la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), respecto a los estudios 
de impacto ambiental. Sin embargo, 
se cuida esta parte para no afectar al 
medio ambiente en contraposición 

a la generación de empleos, ya que 
lo que se busca es un equilibrio en 
ambas demandas de la sociedad.

Cabe apuntar que Grupo México 
es la persona moral inversionista 
que reactivará esta mina, y desde en 
2012 ya se hacía este anuncia en un 
reporte de resultados de ese mismo 
año, destinado a sus inversionistas y 
disponible en su página de internet 
(www.gmexico.com.mx), donde 
se informa que el proyecto de 

reactivación de la mina subterránea 
de Angangueo está en progreso y 
que se prevé su arranque para el año 
2014.

En este reporte se anuncia una 
inversión de 131 millones de dólares 
y prevén una producción anual de 
36 mil toneladas de concentrados de 
cobre, 4.5 millones de onzas de plata 
(127.5 toneladas), 41 mil toneladas 
de zinc y 6 mil 600 toneladas de 
concentrados de plomo.

Clausuran la Feria 
del Libro de Uruapan

Concluyó con éxito la 15 Feria Nacional del Libro que se presentó 
en Uruapan del 26 de junio al 6 de julio del año en curso, en el 
inmueble de la esquina de avenida Latinoamericana y el Paseo Lázaro 
Cárdenas.

De acuerdo con un comunicado de prensa, la feria fue presentada 
por el H. Ayuntamiento que preside Aldo Macías Alejandres, 
en coordinación con la Secretaría de Cultura y CONACULTA, 
instituciones que suman esfuerzos para despertar el gusto por leer e 
impulsar el desarrollo humano.

La clausura estuvo a cargo de la regidora de turismo y cultura, 
Araceli Martínez Méndez, quien destacó que el H. Ayuntamiento le 
apuesta a la cultura como motor del desarrollo y fortalecimiento del 
tejido social.

Acompañada por el regidor Luís Rangel Anguiano y el secretario de 
turismo y cultura de Uruapan, Ramón Guzmán Ramos, la regidora 
destacó que la cultura y en especial la literatura, es uno de los mejores 
conductos para fomentar la convivencia social y unir a la familia.

En este marco y en representación del presidente municipal de 
Uruapan, la regidora entregó los reconocimientos a Paloma y Daniela 
Armas, talentosas jóvenes uruapenses quienes se encargaron de cerrar 
el programa artístico de la feria del libro, junto con el grupo de danza 
La Forja.

La décimo quinta edición tuvo como invitado al. Estado de Jalisco 
y participaron 41 expositores, entre librerías y casas editoriales del 
Distrito Federal, Colima, del interior de Michoacán incluido Uruapan, 
quienes ofrecieron miles de libros y material didáctico para todos gustos 
y capacidades económicas.
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En Julio Iniciará Segunda 
Etapa de Repavimentación 

de Calzada Juárez

Los carriles laterales de la Calzada Juárez sí serán de concreto 
hidráulicos, como se hicieron en los carriles centrales, la construcción 
de éstos comenzará en este mes, anunció el director del Obras Públicas, 
Gustavo Moriel Armendáriz.

En entrevista, el funcionario comentó que están en la etapa de 
definición para iniciar la segunda etapa de la Calzada Juárez, la cual 
consiste en realizar la sustitución de asfalto por concreto hidráulico 
en la avenida, así como la colocación de la red hidráulica, la cual se 
conectará en las bocas de tormenta que fueron instaladas en los carriles 
centrales.

En ese sentido, explicó el ingeniero que comenzarán del lado 
del Zoológico, y quedará abierto el otro extremo. Además de eso, 
aprovecharan para instalar el drenaje pluvial que servirá para aminorar 
los encharcamientos que en la temporada de lluvia se hacen en las 
partes bajas de la rúa.

“Las inundaciones se generan cuando las descargas al río chiquito 
rebaza su capacidad, de ahí que regresa por las coladeras”, detalló.

En el caso de los carriles centrales explicó que fueron colocadas 
bocas de tormentas, las cuales serán conectadas al drenaje pluvial, 
mismo que apenas será construido, es decir que no están en función 
y por eso las descargas se hacen hacía los laterales como siempre ha 
sido. “Cuando esté conectado el drenaje pluvial con el río chiquito los 
encharcamientos se aminorarán” indicó.

Ordena Justicia Federal 
Creación de Consejo Económico 

y Social de Michoacán

El gobierno del Estado deberá 
poner en funcionamiento el 
Consejo Económico y Social 
de Michoacán, promovido por 
el ex gobernador Leonel Godoy 
Rangel y aprobado por la 
anterior Legislatura local, pero 
que el también ex mandatario 
Fausto Vallejo Figueroa se negó 
a aplicar.

La justicia federal ha 
ordenado el Ejecutivo local, 

ahora a cargo de Salvador Jara 
Guerrero, proceda a acatar la 
Ley del Consejo Económico y 
Social del estado, que contempla 
la creación del consejo del 
mismo nombre.

Enrique Bautista Villegas, 
integrante de la Legislatura que 
aprobó dicha ley y su consejo, 
promovió ante la justicia federal 
un amparo por la negativa de 
Fausto Vallejo Figueroa a darle 

vigencia, pese a que incluso 
fue publicada en el Periódico 
Oficial del Estado el 28 de 
diciembre de 2011.

Se trata de una ley de orden 
público, interés social y de 
observancia general, la cual 
tiene por objeto establecer 
las bases para la integración, 
organización y  funcionamiento 
del Consejo Económico y 
Social del Estado, el cual es 
un órgano público autónomo 
con personalidad jurídica 
y patrimonio propio, con 
domicilio en la capital del 
Estado, de representación, 
participación social, incluyente, 
concertación y propuesta, de 
carácter consultivo y propositivo 
en la instrumentación de 
planes, proyectos y formulación 
de políticas públicas.

La finalidad de dicho consejo 
es proponer objetivos y metas 
comunes de desarrollo social y 
económico en el Estado.

Sí Habrá Comida Para Pacientes de 
Hospital Civil, Pero no Para Personal

Tras la inconformidad de 
familiares de personas internadas 
en el Hospital Civil a quienes no 
se les dio el desayuno, la Dirección 
llegó a una negociación con la 
empresa Serel, proveedora del 
servicio de alimentos, para que 
garantice el servicio de comidas 
para pacientes.

En entrevista con Quadratín, 
el subdirector administrativo, 
Mario Yañez Baltazar, informó 
que desde las siete horas de 
este domingo cuando arribó al 
sanatorio, le comunicaron que el 
encargado de la cocina, empleado 
directo de la empresa Serel, había 

notificado que no se prepararían 
alimentos por órdenes de sus 
superiores.

“Yo le comenté que es peligroso 
y violatorio negar el alimento a 
los pacientes. Desconozco cuales 
sean los motivos por los cuales 
la empresa paró el servicio pero 
no se puede hacer eso. Es una 
responsabilidad muy grande 
dejar de brindar el servicio, los 
empleados de alguna forma 
pueden comprar alimentos fuera 
del hospital pero los enfermos 
no”, declaró.

Ante la situación, Yañez 
Baltazar informó a un grupo de 

alrededor de 60 familiares que ya 
estaban al tanto de la situación y 
se mostraron molestos, que por 
única ocasión les solicitaban que 
compraran los alimentos para 
sus enfermos en tanto resolvían 
la situación.

El funcionario detalló que 
se les aclaró que, debido a 
la situación delicada de los 
pacientes, los alimentos que 
ingresaran iban a ser autorizados 
previamente por una licenciada 
en nutrición para que no fuera a 
ser contraproducente, a lo que los 
familiares aceptaron.

En tanto se realizaba la 

negociación con la empresa 
Serel, la administración se 
puso en contacto con diversas 
asociaciones altruistas, entre 
ellas con las Damas Vicentinas, 
quienes les ofrecieron apoyo para 
hacer llegar víveres y botellas de 
agua y solventar la situación de 
manera momentánea.

Transcurridas un par de horas 
se logró la negociación en la que 
se consiguió que Serel continúe 
preparando los alimentos para 
los pacientes, pero en tanto 
no se resuelva la situación de 
inconformidad, la cual aún no ha 
sido revelada por ninguna de las 
partes, los empleados, médicos, 
enfermeras, guardias de seguridad 
y personal del Civil tendrán que 
comprar sus alimentos fuera de la 
institución.

En un recorrido que hizo 
Quadratín por el área de cocina, 

se pudo constatar que ya se 
encontraban en preparación los 
alimentos que se servirían a los 
pacientes entre las 13:30 y 14:00 
horas, con lo que se cumplía 
el acuerdo al que llegaron, sin 
embargo, el encargado de cocina 
se negó a dar declaración alguna 
bajo el argumento “yo solo soy un 
empleado, no estoy autorizado a 
dar información”.

Cabe destacar que Serel es una 
empresa mexicana especializada 
en el manejo de comedores 
industriales y preparación de 
alimentos a gran escala, que 
tiene en su cartera de clientes 
al estado de Michoacán, IMSS, 
el Sistema DIF, Pemex, Oxxo, 
Policía Federal, el SAT, la SEP, la 
SCT, Semar, Conade, Secretaría 
de Salud y el Poder Judicial de la 
Federación, entre otros.

Militantes del PRD 
Envían Carta a CCS por 
Desacuerdo en Cúpulas

Al menos  150 militantes 
del PRD enviaron una carta a 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
para anunciar que dejan el 
PRD, entre ellos se encuentra el 
diputado Uriel López Paredes y 
Dora María Arroyo ex dirigente 
del PRD municipal, al expresar su 
desacuerdo por la forma en cómo 
se han manejado las cúpulas y sobre 
puesto sus intereses personales a 
los de los perredistas.

En el escrito enviada al líder 
moral del PRD se manifiesta su 
desacuerdo en donde los militantes 
han sido utilizados como una 
ficha de cambio en manos de las 
cúpulas de las llamadas corrientes 
internas que sin probidad 
construyen mayorías mecánicas, 

con la que aplastan la mayoría de 
razón y deciden a la espalda de la 
militancia.

A su vez, diputado Uriel López 
Paredes expresó que el extravió 
del PRD y la concentración 
en unas cuantas manos del 
Consejo nacional lo orilla  dejar 
al Sol Azteca luego de 20 años 
de militancia, considera que el 
proyecto de izquierda planteado 
en su nacimiento fracaso.

Al PRD expuso le ganaron los 
intereses personales y grupales 
dentro del partido, el cual esta 
desdibujado y alejado de un 
proyecto de izquierda,  “se acabaron 
los principios, no los hay, no hay 
proyecto, independientemente de 
lo que se diga se hace y el hacer hay 

una diferencia enorme”, refirió.
Indicó que el Sol Azteca se alejo 

de sus bases y parte del movimiento 
social se traslado una parte al 
Movimiento de Regeneración 
Nacional (MORENA),  dijo  al 
expresar que su proyecto  personal 
busca la reivindicación con la 
sociedad para dar paso a una nueva 
izquierda.

Cabe destacar que se anuncia en 
esta carta que durante el proceso 
electoral del 2015 se respaldará las 
candidaturas independientes a las 
diputaciones y ayuntamientos, en 
donde haya condiciones favorables 
para ello, con ello se alienta el 
arribo de ciudadanos con o sin 
partido a los cargos de elección 
popular.
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Alto Nivel Competitivo en el XX 
Campeonato Centroamericano y del 
Caribe de Atletismo Junior: Atletas

Atletas y entrenadores, 
mexicanos y extranjeros, 
coincidieron en comentar que 
el nivel de competitividad del 
Campeonato Centroamericano 
y del Caribe de Atletismo 
Junior Sub 18 y Sub 20, con 
sede en Morelia, es el más alto, 
tanto por las condiciones de 
infraestructura del Complejo 
Deportivo Bicentenario, así 
como la organización y el cálido 
recibimiento de los morelianos.

Dos veces ganador 
de medallas de oro en 
esta justa deportiva, 
el oaxaqueño José 
María Martínez Meraz 
expresó, después de 
ganar en la prueba 5 
mil metros planos: 
“Los atletas que vienen 
a representar a otros 
países son fuertes. Aún 
así México va arriba 
en el medallero. Nos 
favorece que la gente 
de Morelia nos recibió 
muy bien, además de la 
pista. Qué bueno que 
lo hayan hecho acá.”

Luego de conseguir 
el primer lugar en el 
giro eliminatorio de 
110 metros con vallas 

de la categoría Sub-18, David 
Zaid Castro López, joven de 17 
años, originario de Monterrey, 
Nuevo León, comentó: “La 
zona del Caribe es la reina en mi 
prueba y por eso me da mucho 
gusto estar aquí porque compito 
contra los mejores. He trabajado 
mucho para este momento”.

“La pista está para conseguir 
esos resultados y muchos más, es 
de primer nivel. Además, la ciudad 
es bonita, la gente es muy amable. 

Todos estos son factores para 
tener una buena competencia. 
Todo lo que te brinda el entorno 
es ameno para competir”, finalizó 
David Castro.

Las opiniones también fueron 
positivas por parte de integrantes 
de las delegaciones extranjeras, 
como la de Graciela Orellana 
Peñate, delegada de Guatemala: 
“Me parece una competencia muy 
bien organizada, nos han recibido 
de la mejor manera posible y 
estamos muy contentos de poder 
estar acá en Morelia. Hemos 
tenido muy buenos resultados 
porque definitivamente es una 
muy buena sede, las instalaciones 
muy apropiadas para este tipo de 
eventos”.

Finalmente, el entrenador 
principal de República 
Dominicana, Bernardo Nateras 
Crohen, coincidió en señalar: 
“El nivel de los atletas es bien 
alto, está bueno, realmente se 
pueden hacer excelentes marcas. 
Nos ha ido bien, hemos tomado 
dos medallas de bronce y algunas 
otras. Morelia nos ha tratado 
bien, gracias a Dios, son muy 
amables los mexicanos y el clima 
está agradable, aún para nosotros 
los caribeños, es algo que también 
necesitamos.”

Visitantes al Centroamericano 
de Atletismo Agradecen

el Evento
Morelianos le dieron un 10 al Ayuntamiento de Morelia en la 

organización y sano ambiente que garantizaron en el XX Campeonato 
Centroamericano y del Caribe de Atletismo sub 18 y 20 celebrado en 
la capital michoacana.

Con el orgullo de pertenecer a la ciudad de la cantera rosa, hombres 
y mujeres, dijeron sentirse a gusto durante los tres días de competencias 
y resaltaron el ambiente de seguridad y amabilidad que se sintió durante 
el desarrollo de la justa internacional.

Para Francisco Gálvez, padre de familia, el Campeonato de Atletismo 
le permitió mostrar a sus hijos el deporte que se realiza en el mundo 
a fin de que se contagien y comiencen a descargar sus energías en la 
actividad física, “traje a mis niños, para apoyar a la delegación mexicana 
y contagiarlos del ánimo deportivo” dijo.

Muy contento se fue del campeonato, Jesús Morales, ex atleta 
moreliano, quien desde que se informó de la realización del evento, no 
dudó en asistir junto con su familia y celebrar el éxito de la delegación 
de México “mis respetos para el presidente Wilfrido Lázaro por hacer 
de este evento el mejor de Morelia”.

Isidro Pérez comentó que está es la primera ocasión que asiste a un 
campeonato de atletismo y resaltó la buena organización y orden que 
se vivió en el evento.

Compartiendo la emoción de los competidores, Graciela Huante 
consideró que los juegos Centroamericanos  y del Caribe de atletismo 
le dieron realce a Michoacán y a Morelia en particular y lo posicionaron 
aún más, como una ciudad segura donde se pueden desarrollar 
actividades de todo tipo con la garantía de seguridad.

Morelia, “Medalla de Oro” en 
Organización: Jueces Deportivos

Jueces deportivos que 
calificaron las diversas disciplinas 
y competencias realizadas en el XX 
Campeonato Centroamericano y 
del Caribe de Atletismo sub 18 y 
20, le dieron a Morelia la “Medalla 
de Oro” en la organización de la 
justa.

Consideraron que la Comisión 
Nacional del Deporte (Conade) y el 
Ayuntamiento de Morelia, liderado 
por el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, lograron un evento de 
calidad.

A lo largo de tres días, un equipo 
de más de mil personas entre 
organizadores, médicos y voluntarios 
atendió cada uno de los puntos 
de competencia garantizando un 
desarrollo ordenado, justo y legal.

Julio César Romero Melgarejo, 
juez de la competencia de bala, 

reconoció al Ayuntamiento de 
Morelia por lograr una vez más un 
evento organizado y sin incidentes 
e invitó a la población a que en las 
próximas competencias programadas 
para el resto del año, se acerquen y 
sigan apoyando a los participantes.

Para el juez Rogelio Bautista, la 
delegación mexicana nuevamente 
demostró ser una de las mejores 
agrupaciones deportistas en el 
mundo, y un ejemplo fue, colocarse 
en la cabeza del casillero de medallas 
de oro.

Cada una de las justas, logró 
tener el suficiente número de jueces 
calificados en cada disciplina, lo que 

permitió no registrar observaciones 
ni quejas por parte de los más de 
550 atletas de los 26 países presentes 
en Morelia.

El juez, Vicente Cerna, consideró 
que estos juegos Centroamericanos 
y del Caribe, fueron mejor 
organizados, ya que se tuvo la 
experiencia del año anterior y se 
arreglaron detalles observados en 
el 2013.

Agradeció al gobierno municipal 
de Morelia, las facilidades para que 
los jueces realizaran correctamente 
su trabajo y a los organizadores su 
apoyo para lograr el éxito obtenido 
en el evento internacional.

Marco Rodríguez Pitará 
el Brasil-Alemania

La tripleta mexicana comandada por Marco Rodríguez pitará el duelo de 
Semifinales entre Brasil y Alemania el martes en el Estadio Minerao.

El árbitro estará acompañado por Marvin Torrentera como asistente 1 y 
marcos Quintero como asistente 2. El cuarto árbitro será Mark Geiger de 
Estados Unidos.

La última actuación de Marco Rodríguez fue durante el partido de Fase de 
Grupos entre Uruguay e Italia donde no señaló la mordida que dio el delantero 
charrúa Luis Suárez al defensa Giorgio Chiellini.

Listas las Semifinales 
en Brasil 2014

* El anfitrión, sin su estrella Neymar ni su Capitán Thiago Silva, enfrentará a la Selección de Alemania.
* La ’Naranja Mecánica’ se verá las caras con Argentina por quinta ocasión en la historia de los Mundiales.

Los cuatro mejores países en 
Brasil 2014 quedaron definidos, y 
luego del cardíaco pase de Holanda 
sobre la Selección de Costa Rica, las 
Semifinales de la Copa del Mundo 
están listas para buscar a las dos 
naciones que buscarán la corona el 
próximo 13 de julio en el Estadio 
Maracaná.

La “Verdeamarela” ante Alemania 
y Argentina contra Holanda. Cuatro 
de las potencias que en algún 
momento fueron señaladas como 
favoritas para hacerse de la corona, 
chocarán este martes 7 y miércoles 
8 de julio.

En tanto brasileños y alemanes se 
volverán a ver las caras en un mundial 

luego de 12 años. La última vez que 
se enfrentaron fue en la Final de 
Corea-Japón 2002, donde el “Scratch 
de Oro”, con goles de Ronaldo se 
impuso 2-0, levantando así su quinto 
Campeonato del Mundo.

En la otra llave, Argentina y 

Holanda se enfrentarán por quinta vez 
en esta justa. La última fue también 
en Alemania 2006 donde empataron 
a cero en la Fase de Grupos. Y la más 
recordada en la Final de 1978, donde 
la “Albiceleste” derrotó a la “Naranja 
Mecánica” y bordó la primera estrella 

en su escudo.
Holanda intentará llegar por 

segunda vez consecutiva a una Final, 
borrar el trago amargo que pasó en 
Sudáfrica 2010 y de una vez por 
toda levantar una anhelada Copa 
del Mundo.
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Cumple Sepsol con Pago de 
Seguros del Programa Contigo, 

en 6 Municipios de Oriente
* La dependencia estatal cubre los gastos de asistencia 
funeraria a 17 beneficiarios, por más de 140 mil pesos.

Como parte de los beneficios 
del programa Contigo, 
Compromiso de Todos, la 
secretaría de Política Social 
del Estado (Sepsol) continúa 
con los pagos de seguros a sus 
beneficiarios.

Esta ocasión, en los municipios 
de Hidalgo, Ocampo, Senguio, 
Maravatío, Irimbo y Tuxpan se 
entregó el pago de 17 seguros 
correspondientes a la cobertura 
de distintos tipos de protección 
por la cantidad de 147 mil 143 
pesos.

A la fecha se han afiliado más 
de 320 mil michoacanos a los 
programas sociales que otorga el 
Gobierno del Estado a través de 
Contigo y ha cubierto un total 
de 803 seguros correspondientes 

a asistencia funeraria, fractura de 
huesos, fallecimiento accidental 
y servicios médicos por cáncer 
cérvicouterino y de mama, todo 
ellos por la cantidad de 7 millones 
767 mil 699 pesos.

Para hacer efectivo los seguros, 
los beneficiarios de Contigo deben 
hacer el reporte del accidente a 
través del número 01 800 266 
8446, ofrecer los datos para llenar 
el formato de reclamo donde se 
describe el siniestro sufrido y el 
número de tarjeta de afiliación. 

Una vez aprobado el pago 
del seguro, el beneficiario puede 
acudir a la sucursal bancaria más 
cercana para cobrar su póliza.

Cabe recordar que el programa 
estatal tiene como objetivo brindar 
beneficios específicos de asesoría, 

consultoría, apoyo u orientación 
a la población vulnerable y opera 
a través de un Centro de Atención 
Ciudadana.

Mediante un servicio de 
operadores telefónicos, se brinda 
servicio a la ciudadanía y se 
canaliza su solicitud a la instancia 
competente, de acuerdo a la 
naturaleza del requerimiento.

El Programa Contigo ofrece 
orientación y asesoría inmediata 
a quienes requieren una consulta 
de orden médico, psicológico e 
incluso veterinario, o información 
referente a los diferentes 
programas sociales que opera 
el Gobierno de Michoacán, así 
como los requisitos para acceder 
a éstos, contemplados en las 
reglas correspondientes.

Renuncia 
López Paredes 

al PRD

Por considerar que los institutos políticos ya no representan las 
demandas legítimas del pueblo, el legislador local, Uriel López Paredes 
anunció su formal renuncia al Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) y adelantó la creación de una organización civil para impulsar 
las candidaturas ciudadanas rumbo al 2015. 

En rueda de prensa, López Paredes acusó al sol azteca de priorizar 
los intereses político - partidistas y personales que los populares, de 
cerrar las puertas a la ciudadanía y de utilizar a los jóvenes para hacer 
“tranzas” electorales, situación que afirmó fueron parte de los motivos 
que definieron su salida.

“El debilitamiento de la institución política más importante de la 
izquierda, su menguada productividad electoral, su ausencia real en 
la mayoría de las entidades, la falta de acompañamiento en la luchas 
sociales y de un gran frente de lucha por la soberanía nacional, el PRD 
se haya convertido en rehén de grupos, ha propiciado que no solo 
tengan posibilidades de salir avante si no que les ha facilitado, a los que 
gobiernan en favor de los monopolios de todo tipo de los duopolios a 
utilizar al PRD para intentar legitimarse”, señaló.

El legislador que integra la representación parlamentaria en la 
Septuagésima Segunda legislatura, leyó en presencia de los medios de 
comunicación una misiva dirigida al líder moral del PRD, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano, donde le explica a detalle las razones de su salida 
de la tribu sol aztequista.

Dijo que el PRD se ha convertido en una moneda de cambio a manos 
de las cúpulas internas que sin probidad construyen mayorías mecánicas 
y aplastan a la razón  y deciden a espaldas de la militancia.

Durante la rueda de prensa, López Paredes estuvo acompañado de ex 
presidentes del PRD municipales de La Piedad, Los Reyes y Morelia, 
además afirmó que junto con él se irían más de mil simpatizantes sol 
aztequistas.

Rechazó que su renuncia al PRD sea por una obsesión de ser el 
candidato al Solio de Ocampo para el 2015 y afirmó que impulsará 
y apoyará candidaturas independientes para los diferentes cargos de 
elección popular en los próximos comicios.

Deterioro del PRD a Causa de 
su Política de Compadrazgos: 

Dora María Arroyo
La ex dirigente del Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD) en Morelia, Dora María 
Arroyo afirmó que la política 
de compadrazgos que utiliza el 
aurinegro es la principal causa de 
su  deterioro interno.

Así lo manifestó en entrevista 
colectiva, luego de acusar al 
sol azteca de asumir posturas 
arbitrarias e inicuas para asignar 
los cargos a los “amigos” o 
“compadres” sin importar quién 
realice los trabajos de campo o 

tenga un compromiso real con el 
instituto político. 

“Creo que lo que más le pegó 
al PRD, fue la actuación y el 
trabajo de los gobiernos estatales 
que hemos tenido como partido, 
yo me refiero a los gobiernos y 
no precisamente al gobernador, 
fue un conjunto de quienes no 
hicieron un trabajo e invitar a 
colaborar a gente con capacidad 
y con la camiseta puesta se dieron 
los puestos a los amigos, sin 
importar sí tenían compromiso 

o no con el partido”, señaló.
Como ejemplo recordó que a 

finales de mayo del año en curso, 
fue tumbada de la dirigencia 
municipal de PRD por Morelia, 
luego de que la Comisión de 
Garantías resolviera a favor de la 
fórmula de Alberto Hernández y 
asumiera la presidencia.

Afirmó que durante dicho 
proceso se registraron varias 
inconsistencias como el robo de 
dos urnas, que finalmente dieron 
el triunfo a su contrincante.

Carlos Gálvez, Nuevo 
Secretario de Concanaco

El empresario Carlos Gálvez 
rindió protesta como secretario 
de Concanaco Servytur México, 
colocándose así como el primer 
michoacano en ocupar dicho 
cargo, quien se comprometió a 
trabajar desde su trinchera para 
abonar al desarrollo económico 
del estado, hablando bien de la 

entidad y buscando la atracción 
de inversiones.

“Desde el cargo que ocupó 
en el Comité Directivo y el 
Consejo Nacional del organismo 
empresarial, seré un fiel 
representante de nuestro estado 
para que Michoacán se fortalezca 
en su desarrollo económico y 

social, fomentando la inversión 
y la generación de empleos que 
permitan una mejor calidad de 
vida para los ciudadanos”.

Ante el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, 
Carlos Gálvez asumió oficialmente 
su cargo como secretario de la 
Concanaco. Cabe mencionar 
que debido a su trayectoria como 
líder empresarial en el estado y 
a nivel nacional, el michoacano 
estuvo en la terna para ocupar la 
presidencia, sin embargo declinó 
a favor de Enrique Solana Sentíes 
para evitar divisiones al interior 
de la agrupación.

Gálvez Herrera indicó que 
será un actor de convergencia 
dentro del Comité Nacional y el 
Consejo Directivo, que buscará 
siempre respaldar las acciones 
del presidente Solana, aportar 
ideas para el fortalecimiento del 
grupo empresarial y el trabajo 
coordinado con las dependencias 

y otras instituciones.
“En mi trayectoria siempre 

me he caracterizado por trabajar 
solidariamente, creo en las 
instituciones y las respeto, por 
ello hoy que tengo el honor 
de estar en un espacio a nivel 
nacional, seguiré actuando de 
la misma manera, la intensión 
es que la Concanaco crezca y 
sus agremiados tengan mejores 
oportunidades”.

Coincidió con el mensaje 
del primer mandatario al decir 
que juntos podrán hacer de 

México uno de los principales 
destinos turísticos, fortaleciendo 
a los empresarios en el ramo y 
capacitándolos para un mejor 
desarrollo de sus negocios.

Al finalizar Carlos Gálvez hizo 
hincapié en que estará cerca de las 
cámaras regionales para conocer 
sus necesidades y sus proyectos; 
ser puente ante las dependencias 
de gobierno y que logren así, 
su apta capacitación y que los 
agremiados puedan estar dotados 
de herramientas tecnológicas para 
su buen desempeño.
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Antonio Sosa Apoya con Materiales 
Para la Construcción, Rehabilitación 

de Espacios Educativos
 En visita a este municipio, el legislador entregó material de 

construcción que será destinado a la rehabilitación y mantenimiento 
de las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica número 27 Moisés 
Sáenz Garza, plantel que se encuentra en condiciones de deterioro en 
aulas y accesos, luego de 40 años de operación.

En su compromiso de apoyar a la niñez y  juventud michoacana 
con infraestructura educativa de calidad, y en cumplimiento a un 
compromiso adquirido con directivos, docentes y alumnos del referido 
plantel, ubicado en Santa Ana Maya, el legislador entregó 50 toneladas 
de cemento.

 Ante los beneficiarios, el legislador agradeció el apoyo otorgado 
por la coordinación del Grupo Parlamentario del PRI en el Congreso 
del Estado para la gestión correspondiente.

 A nombre de la comunidad docente y estudiantil, la subdirectora 
Rosa María Negrete Ortiz recibió el cemento, que será aplicado en las 
mejoras que requiere la infraestructura escolar, a fin de ofrecer un 
entorno adecuado a los estudiantes para seguir estudiando.

 Es de mencionar que el diputado Sosa López también hizo 
entrega de un apoyo económico para la realización de la ceremonia de 
fin de cursos de los alumnos de tercer grado, de quienes fungió como 
padrino de generación.

El diputado local conminó a los integrantes de la generación 2011-
2014 de la Escuela Secundaria Técnica número 27 “Moisés Sáenz 
Garza”, a seguir estudiando para convertirse en hombres y mujeres de 
bien, además de contribuir desde ahora en el progreso y desarrollo de 
Michoacán, al ser mejores persona.

 Recientemente, el diputado Sosa López también entregó 
materiales para construcción al Colegio de Bachilleres de Santa Ana 
Maya y al Jardín de Niños Pío Rioja, de la comunidad de Huacao 
de este municipio, apoyo que fue aplicado en el mejoramiento de la 
infraestructura escolar.

Gobierno Estatal Sembró 1.5 
Millones de Crías de Tilapia 
en Embalses de la Entidad

En atención a las demandas 
de las diversas organizaciones 
de pescadores de Michoacán, 
el Gobierno Estatal a través 
de la Comisión de Pesca 
(COMPESCA), realizó la 
siembra de un millón 550 mil 
crías de Tilapia y 30 mil de 
Bagre, en 56 comunidades de 
26 municipios de la entidad.

Este programa eminentemente 
social, viene a coadyuvar en 
repoblar las presas y embalses 
existentes en diversas regiones de 
la geografía michoacana, además 
de ser paralelamente generador de 
un amplio potencial de alimento 
para cientos de familias de 
escasos recursos económicos.

Una de las últimas siembras 
concretadas por personal técnico 

de la Comisión de Pesca fue 
la registrada en la presa de El 
Gallo ubicada en el municipio 
de Tiquicheo, en donde se 
depositaron 210 mil crías de 
Tilapia en apoyo de productores 
acuícolas que operan el programa 
de jaulas flotantes.

Estos pescadores obtienen 
anualmente hasta cien toneladas, 
mismas que son comercializadas 
en el Estado de México, el 
Distrito Federal y Morelia, 
informó el director general 
de la COMPESCA, José Raúl 
Gutiérrez Durán.

También, destacó que 
como parte de las acciones 
de la administración estatal 
se encuentra el componente 
Producción de Especies Nativas en 

el Lago de Pátzcuaro, acción que 
tiene como propósito contribuir 
a mantener la pesquería de 
especies emblemáticas como el 
pez blanco, símbolo de identidad 
del pueblo purépecha, así como 
del acúmara.

Para el presente año y con 
base a las metas establecidas en 
respaldo a los pescadores de la 
ribera del Lago de Pátzcuaro, 
se tiene previsto realizar la 
siembra de 620 mil crías, indicó 
Gutiérrez Durán.

Por lo que dentro de ese 
compromiso, se llevó a cabo 
la primera liberación, con el 
depósito de 200 mil crías en 
coordinación con las autoridades 
de la Isla Urandén de Morelos.

Finalmente, el funcionario 
estatal dio a conocer que en 
tiempo y forma se cumplirá 
con los objetivos trazados 
de fortalecer y establecer 
programas para repoblar los 
sistemas acuáticos naturales, 
promoviendo la protección de 
especies endémicas amenazadas 
o en peligro de extinción, 
todo ello para el desarrollo del 
sector pesquero y acuícola de 
Michoacán.

Renuevan Luminarias 
en Villas del Pedregal

En un hecho sin precedentes, 
la Dirección de Alumbrado 
Público dio mantenimiento a 500 
luminarias del fraccionamiento 
Villas del Pedregal durante dos 
fines de semana, en cumplimiento 
al compromiso de entregar a 
los vecinos el 100 por ciento 
de las lámparas funcionando, 
dentro del Programa de Trabajo 
Voluntario sin goce de sueldo que 
los empleados de la dependencia 

ofrecieron al Presidente Municipal 
y a los morelianos. 

El propósito es avanzar en 
la cobertura total de la red 
de alumbrado de la capital 
michoacana y por ello a iniciativa 
del personal de la Dirección, tanto 
sindicalizado como de contrato 
temporal, desde el mes pasado 
se decidió trabajar en equipo 
para atender las demandas de 
la población en asentamientos 

urbanos específicos.
Al respecto, el secretario de 

Servicios Públicos, Iván Moisés 
Rodríguez Medina, reconoció la 
voluntad de los trabajadores para 
dedicar días sin goce de sueldo, a 
realizar labores de mantenimiento 
que se vean reflejadas en una 
mayor seguridad para los 
habitantes.

“Se han puesto la camiseta y 
quieren dar resultados. Sabemos 
que hay carencias, pero es una 
aportación que le hacen a Morelia 
y a su presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina. El 
afán es cumplir con el trabajo y 
me parece que las acciones que 
estamos logrando representan 
un avance histórico, porque ya 
desde este momento es muy 
loable su aportación”, señaló el 
funcionario.

Rodríguez Medina hizo 
hincapié en que cuando los 
vecinos se suman las cosas se 
hacen más fácil, “la ciudad 
es muy grande y hay muchos 
rezagos, por lo tanto hay que 
buscar la forma de decir sí para 
solucionar los problemas que se 
presentan. Existen personas en la 
Dirección de Alumbrado que ya 
se podrían jubilar y sin embargo 
siguen trabajando con el mejor 

de los ánimos”.
De esta forma, ante la presencia 

de vecinos del asentamiento, el 
secretario de Servicios Públicos 
y los empleados municipales, 
hicieron entrega simbólica de 
las 500 luminarias que fueron 
reparadas con la sustitución de 
controles, balastros y focos, a 
fin de que el 100 por ciento 
del desarrollo habitacional más 
grande de Michoacán se encuentre 
totalmente iluminado y con ello 
sus 12 mil habitantes se sientan 
más seguros y tranquilos.

Las labores se realizaron 
con 8 grúas, 2 vehículos y 25 
trabajadores, quienes expresaron 
a través del subdirector de 
Alumbrado Público, Miguel 
Ángel Mozqueda Cortés, que para 
ellos representó un reto concluir 
uno de los fraccionamientos más 
grandes y con ello demostrar 
que quieren a Morelia, así como 
dignificar el trabajo que realizan 
día con día.

El encargado del orden de 

Villas del Pedregal, Arturo 
Gasca Chávez, agradeció al 
Ayuntamiento de Morelia y a 
los empleados municipales que 
hayan cumplido una petición tan 
importante en cuanto al rezago en 
fallas del alumbrado. Precisó que 
todos deben seguir trabajando 
porque Morelia se desarrolle y 
parte del compromiso que ellos 
adquieren es cuidar y hacer buen 
uso de los servicios que les brinda 
la administración capitalina para 
que se abone al aumento de la 
seguridad, sobre todo en el caso 
de las etapas más alejadas del 
fraccionamiento.

El pasado 21 de junio, se 
concluyeron las mismas labores 
en Lomas de La Maestranza, en 
donde se dio mantenimiento a 
130 luminarias, se sustituyeron 
mil metros de cable y se 
colocaron tres postes metálicos 
para iluminar un área jardinada. 
El siguiente punto de la geografía 
moreliana que se atenderá es el 
Fraccionamiento Villa Magna.
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OSEGUERA...
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MICHOACAN...

COMISIONADO...

de los michoacanos, en estos 15 meses de su gobierno.
También iniciando la semana, realizó su primera gira de trabajo por 

el interior del estado en compañía del presidente Enrique Peña Nieto, 
quien en su sexta visita a la entidad, entregó apoyos sociales y dio los 
pormenores de los avances del Plan Michoacán.

En ese marco, el gobernador michoacano se pronunció por la 
legalidad, al señalar que ésta da pie a la confianza, elemento prioritario 
para fortalecer las instituciones y avanzar en seguridad, educación, 
cultura y deporte; al mismo tiempo, se comprometió a seguir el paso 
al Gobierno Federal en el acelerado ritmo de trabajo que realiza por 
la entidad.

Salvador Jara recibió además en Casa de Gobierno al titular de 
SEMARNAT, Juan José Guerra Abud, con quien entregó recursos 
para programas de manejo sustentable de los bosques, en ceremonia 
en la que hizo un llamado a la sociedad michoacana a cambiar los 
valores y que se genere en la niñez el respeto a la vida, el cuidado al 
medio ambiente y se fomente una nueva filosofía de protección a los 
recursos naturales.

En la semana tuvo lugar la reunión de gran parte del Gabinete 
Federal encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, para, junto con el mandatario estatal, revisar los 
avances del Plan Michoacán. En dicho encuentro, se escucharon los 
planteamientos de trabajo del gobernador Jara Guerrero y se adelantó 
la revisión de lo que podría ser el presupuesto federal destinado a 
Michoacán para el próximo año.

El gobernador del estado también acudió -a la capital del país- 
como testigo a la toma de protesta del nuevo Consejo Directivo de la 
Confederación Nacional de Cámaras Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo, donde de igual manera saludó al presidente de México, 
Enrique Peña, y al atestiguar la motivación de los empresarios por 
sumarse al desarrollo de la Nación, opinó que los esfuerzos de gobierno 
deben enfocarse a generar empleos que permitan elevar la calidad de 
vida de los michoacanos, para lo cual es fundamental respaldar los 
proyectos de los hombres de negocios.

Como parte de su agenda diaria, Salvador Jara también ha tenido 
reuniones privadas con constructores, académicos, representantes de 
organizaciones sociales, delegados federales y con los integrantes del 
Gabinete estatal, para día a día, tener el pulso de lo que acontece en 
Michoacán y no disminuir el ritmo de trabajo de la administración 
estatal.

Campeonato mundial de Atletismo Sub 20, que se realizará en Oregon, 
Estados Unidos, del 22 al 27 de julio de 2014.

Antonio Lozano Pineda, presidente de la Federación Mexicana de 
Asociaciones de Atletismo (FMAA), aseguró que el evento cumplió 
las expectativas, esto luego de un año de arduo trabajo durante el cual 
estuvieron trabajando para que este evento fuera una realidad.

“Hoy por hoy estamos viendo a México como una aplanadora y 
eso nos enorgullece porque sabemos que nuestros jóvenes están en un 
sueño hecho realidad”, señaló.

Asimismo, Miguel Ángel García Meza, titular del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deportes (IMDE), dijo que este campeonato fue 
un gran evento que dio la pauta en el atletismo para el desarrollo de 
Morelia y Michoacán y que moriva a que el Gobierno y la sociedad 
sigan haciendo un esfuerzo en común para seguir impulsando estos 
eventos de carácter internacional.

“Como ya lo ha dicho Jesús Mena, Morelia se ha posicionado como 
la Capital Nacional del Deporte (...) Esta vez México quedó arriba 
en el medallero y eso fue gracias a que su equipo estuvo muy bien 
estructurado para entregar los mejores resultados en todas las áreas”

“Les hacemos un llamado a que conservemos la idea de que si 
convivimos en la cultura de la legalidad es más fácil que nosotros 
podamos dar respuesta a las demandas de toda la población”, dijo.

Recordó que el proceso contra el doctor Mireles es de carácter 
federal, por delitos que no le corresponden al estado, pero mantienen 
la coordinación con la federación, por lo que hizo un llamado para 
que se abstengan de hacer este tipo de manifestaciones.

“Hay que pedirles a nuestros amigos, a quienes piensen diferente, 
pedirle a quienes han estado en esta militancia que ojalá se abstengan 
de perjudicar a Michoacán, los procesos políticos deben seguir su 
curso y los procesos legales también, también pedimos que se somete 
el debido proceso, que se tengan todas las garantías para que no solo 
el doctor Mireles, sino cualquier gente que está señalada, indiciada, 
sometida a un procedimiento tenga todas las garantías que le da la 
constitución”, subrayó.

Aseguró que la administración estatal está a favor de la cultura de 
la legalidad promovida por el gobernador, para el cumplimiento de 
la ley, al asegurar que el gobierno será muy cuidadoso de mantener 
a resguardo la vida, la seguridad de los bienes de los michoacanos./
América Juárez Navarro

también gente que hemos detenido y ha hablado de personas que 
en su momento habían sido colocadas en fosas clandestinas e incluso 
incineradas”, expresó.

Pidió diferenciar lo que tiene que ver con una incidencia delictiva 
real, y que podría ser un homicidio doloso plenamente identificado y 
lo que por el otro lado podría significar un aumento en la confianza 
de la ciudadanía, reflejado en el número de denuncias.

La percepción del estado, incluso dijo ha cambiado, esta confianza 
en las instituciones, dijo debe ser considerada, ya que antes la gente 
no acudía a presentar denuncias de extorsión ante el temor de sufrir 
alguna represalia  o bien de que no fuera atendida.

“Hoy lo que tenemos es  que si se presenta la denuncia de extorsión, 
además de ser atendida, se va”, expuso, al mencionar que se han detenido 
secuestradores, homicidas, extorsionadores y han sido consignadas e 
ingresadas a los penales estatales.

Alfredo Castillo aseguró que ante el aumento de los detenidos se 
hará una solicitud a la federación para poder sacar a 500 personas de 
penales estatales y llevarlas  a penales federales.

Otro indicador que aseguró explica la confianza en Michoacán es el 
aumento de empresarios que buscan invertir no sólo en Morelia, sino 
en Michoacán, el aumento de la exportación ya que están pagando 
cuotas ni derecho de piso. Además del aseguramiento de más de 700 
mil  toneladas de minerales, 17 mil toneladas de madera/amjuana

La Maestra Antonina González Leandro, de la región lacustre de 
Pátzcuaro, destacó la importancia de transmitir a los niños en las 
escuelas el amor su gastronomía y las manifestaciones culturales que 
se vinculan con ella, como la música, la danza y las tradiciones. Todo 
tiene una vinculación directa, dijo.

Ella está dando  talleres a los niños de diferentes comunidades de la 
región lacustre, a través de cuentos y leyendas les enseña sobre la cocina 
tradicional para que aprendan a amar y respetar sus Tradiciones.

Juanita Bravo Lázaro, de Angahuan, pidió a las autoridades abrir 
espacios para que ellas puedan dar clases en las instituciones, a fin de que 
cada día más gente conozca el legado cultural de los pueblos originarios. 
Dijo que ellas han trabajado de la mano con el Conservatorio de la 
Cultura Gastronómica para seguir contribuyendo a la conservación 
de sus saberes.

Benedicta Alejo Vargas, de San Lorenzo, compartió sus experiencias 
internacionales, del placer que le da a ella poder viajar y contar sus 
historias y sus recetas a toda la gente que la quiere escuchar.

Las conclusiones de esta reunión servirán para presentarse a la 
UNESCO como parte de los informes anuales sobre el reconocimiento 
otorgado a la Cocina Mexicana como Patrimonio de la Humanidad, 
en el 2010.

En el evento se presentó a todos los delegados el trabajo de Michoacán 
y sus encuentros de cocina, se habló del encuentro nacional y los 
programas de capacitación estatales desarrollados para las cocineras a 
partir de este año.

También se tocaron temas como: rutas gastronómicas, productos 
orgánicos y patrimonio cultural inmaterial.

Respeta PRD 
Decisión de Uriel

Tras la renuncia de Uriel López Paredes al Partido de la Revolución 
Democrática, el secretario general del Sol Azteca, Pascual Sigala, calificó 
la decisión del diputado local como de respeto absoluto.

El dirigente perredista aclaró que hasta el sábado continuaban 
dialogando con López Paredes para que continuara dentro del partido, 
ya que advirtió que es un cuadro público con vasta experiencia.

Sobre las descalificaciones que hiciera al PRD en el sentido de que 
estaba perdiendo su objetivo por el cuál fue creado, Pascual Sigala 
indicó que el instituto político es la tercera fuerza en el país, y que sus 
militantes y dirigentes continúan con sus principios de izquierda que 
los ha convertido en un oposición firme.

Empatan Pumas y 
Cruz Azul en Chicago

Con goles de Pablo Barrera y 
Eduardo Herrera, Cruz Azul y 
Pumas empataron a un gol en el 
Soldier Field de Chicago, en partido 
de preparación de cara al Apertura 
2014, torneo que arrancará el 
próximo 18 de julio con el Querétaro 
contra UNAM.

En el amanecer del juego, el 
ex puma Pablo Barrera abrió el 
marcador, entró al área por el sector 
izquierdo y venció a Alejandro 
Palacios a su poste derecho.

A Aníbal Zurdo se le permitió 
jugar con las calcetas hasta abajo y 
sin espinilleras. La máquina tuvo 
la posesión del balón en la primera 
parte, pero sin generar peligro, 
Universidad por su parte intentaba 
llegar al arco rival, pero sin idea 
ofensiva, por lo que se fueron al 
descanso con la mínima ventaja a 
favor de los celestes.

En el complemento, en la primera 
jugada se salvó Cruz Azul, tras un 
disparo de Sosa que Mendoza sacó 
de la línea. Britos tuvo mucha 
movilidad en el ataque, se vio bien, 
Sosa y Lagos siguen sin pesar en la 
artillería felina.

Cruz Azul modificó casi todo 
su plantel para los segundos 45 
minutos, mientras que Universidad 

aguantó más los cambios, tratando de 
ver más tiempo al cuadro que se tiene 
contemplado arranque el torneo.

Cuando el juego agonizaba, se 
marcó un penal a favor de Pumas, 
que Eduardo Herrera convirtió en 
gol, para empatar el cotejo.

Bitácora:
Minuto 4’ Gol de Pablo Barrera.

Minuto 54’ Amonestado 
Alejandro Castro.

Minuto 67’ Amonestado Ismael 
Sosa.

Minuto 88’ Amonestado 
Torrado.

Minuto 89’ Gol de Eduardo 
Herrera.

Minuto 90’ Amonestado Verón.



Obtiene PGJE Sentencia 
Máxima Para Homicida

Detiene la PGJE a Probable 
Responsable de Violación y 

Corrupción de Menores
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado, logró la 

detención de un responsable de un centro de atención de adicciones, 
por su probable responsabilidad en el delito de violación y corrupción 
de menores, ilícitos cometidos en agravio de una interna.

En cumplimiento a una orden de aprehensión, fue requerido Juan 
Miguel Z. de 38 años de edad, con domicilio en esta ciudad.

De acuerdo a las constancias de hechos,  la ofendida de 17 años 
de edad, fue llevada por sus familiares a un centro de atención de 
adicciones ubicado en la colonia El Mariel, el cual estaba bajo la 
responsabilidad de Juan Miguel Z.

A tres meses de haber ingresado a dicho centro, un hijo de Juan 
Miguel condujo a la menor hasta el domicilio particular del responsable 
del anexo, lugar donde el inculpado abusó sexualmente de ella, tras 
amagarla con un arma de fuego y bajo la condición de que si permitía 
el abuso no la golpearía y la trataría bien.

Para cometer esta conducta ilícita, el hechor ofrecía bebidas 
embriagantes y drogas a la joven y una vez que se encontraba bajo los 
efectos de estas sustancias, el individuo abusada de ella.

En ocasiones cuando Juan Miguel Z. dormía en el anexo, ordenaba 
que le llevaran a la menor a una pequeña recámara para violentarla.

Estos hechos fueron platicados por la ofendida a unas  personas de su 
confianza, quienes le brindaron apoyo para salir del sitio y presentar la 
denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de Justicia, por 
lo que una vez que se integró la Averiguación Previa Penal, se acordó 
el ejercicio de la acción penal en contra de Luis Miguel Z., quien fue 
detenido este día en base a una orden de aprehensión.

El inculpado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional 
correspondiente, mismo que resolverá su situación jurídica.

Capturan a dos 
Probables Responsables 

de Robo de Vehículo
* Operaban en los municipios de Morelia y Pátzcuaro.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado permitieron 
la detención de dos probables 
responsables del delito de robo 
de cinco vehículos. Los hechos 
ocurrieron en los municipios de 
Morelia y Pátzcuaro.

Ante el Juez penal de esta 
Distrito Judicial, fueron puestos 
a  disposición Alejandro M, y 
Daniel A., ambos con domicilio 
en esta ciudad.

De acuerdo a la indagatoria, 
derivado de los trabajos de 
investigación que realizaba el 
personal de la Policía Ministerial 
con relación a denuncias por 
el delito de robo de vehículos 
en la ciudad de Pátzcuaro, se 
determinó que los responsables 
de dichos ilícitos eran dos 
personas del sexo masculino 
que se apoyaban de un auto 
compacto, con colores oficiales 

del servicio público,  para realizar 
recorridos por las principales 
calles de aquella población 
para detectar las unidades que 
robarían.

Por lo anterior, se implementó 
un operativo que permitió 
ubicar a los inculpados en los 
momentos que transitaban por 
el libramiento Ignacio Zaragoza 
de Pátzcuaro, a bordo de un 
vehículo  marca Chevrolet, tipo 
Chevy, color blanco con rojo, 
con razón social de transporte 
público, cuya propiedad no 
acreditaron en el lugar.

En virtud de ello, fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público donde 
señalaron que eran vecinos de 
esta capital, pero que acudían a 
esa ciudad con la finalidad de 
robar unidades, mismas que 
posteriormente eran desvalijadas 
y abandonadas en diferentes 
puntos.

Los probables responsables 
dijeron que previo a robar las 
unidades realizaban recorridos 
a bordo del automóvil del 
transporte público, con la 
finalidad de corroborar que 
el dueño no se encontraba en 
los alrededores y una vez que 
ubicaban su objetivo, uno de 
ellos descendía y con el apoyo 
de una llave “maestra” se 
apoderaban de la unidad para 
luego retirarse del sitio escoltado 
por el Chevy.

De igual forma manifestaron 
que en esta capital habían 
robado dos unidades, mientras 
que en Pátzcuaro tres vehículos 
de la marca Nissan.

Hasta esta tarde, se había 
acreditado la probable 
responsabilidad de los inculpados 
en cinco hechos delictuosos, 
por los fue fueron consignados 
ante el órgano jurisdiccional 
correspondiente.

Psicóloga del DIF y su Esposo 
Mueren en un Choque

Una psicóloga, del DIF de 
Pungarabato, Guerrero, y su 
esposo fallecieron tras un accidente 
carretero; el auto en el que iban fue 
chocado de frente por un camión 
tipo volteo, mismo que invadió el 
carril contrario al que circulaba, cuyo 
chofer se dio a la fuga después de lo 
ocurrido, revelaron las autoridades 
policiales, siendo encontradas varias 
botellas de bebidas embriagantes en el 
vehículo de carga, unidad que quedó 
abandonada a una orilla del camino, 
indicaron los uniformados.

Durante las diligencias 

emprendidas por la fiscalía, los ahora 
occisos fueron identificados como 
Yunnuen Luviano Cabrera, de 30 
años de edad, quien era trabajadora 
del DIF de Pungarabato y su marido 
Isaac Alonso Garduño, de 31, que 
se desempeñaba como empleado del 
grupo “Compartamos Banco”, con 
sede en Ciudad Altamirano (cabecera 
municipal de Pungarabato); ambos 
con residencia en la Tenencia de 
Vicente Riva Palacio, ubicada en esta 
demarcación de San Lucas.

Ellos se trasladaban en un coche 
de la marca Ford, Fiesta, color rojo, 

con placas LYM9674 del Estado de 
México, manejado precisamente por 
Isaac Alonso, el cual fue colisionado 
por un camión Chevrolet, volteo, 
color blanco, con matrícula 1-
AB-995 del estado de Guerrero; el 
tripulante de este automotor huyó.

Este siniestro vial fue alrededor 
de las 18:00 horas del sábado 
pasado, en el kilómetro 216+600, 
de la carretera federal San Lucas-
Ciudad Altamirano, a la altura 
de la comunidad del Cuajilote, 
perteneciente a esta municipalidad.

Los cadáveres de las víctimas 
tuvieron que ser rescatados con 
la ayuda de equipo hidráulico 
empleado por los socorristas locales, 
pues habían quedado prensados en 
los hierros retorcidos del Fiesta.

El peritaje del incidente lo 
realizaron los policías federales de 
la División Caminos, mientras 
que el personal de la Procuraduría 
de Michoacán se hizo cargo 
del traslado de los cuerpos al 
anfiteatro de Huetamo, dando 
inicio a la averiguación previa 
correspondiente.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado obtuvo 
sentencia con pena máxima de 40 
años de prisión para una persona 
relacionada en el homicidio de 
tres personas.

Una vez que la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 

sostuvo cada una de las pruebas 
aportadas dentro de la indagatoria 
y del proceso penal, se acreditó 
la plena responsabilidad del 
Arturo R, quien fue detenido 
en un operativo realizado por 
personal de la PGJE en la sierra 
entre los municipios de Madero 

y Acuitzio.
El ahora mencionado está 

relacionado en varios homicidios 
y robos que cometió en diferentes 
fechas en esta ciudad y municipios 
aledaños; uno de ellos se registró 
el 12 de mayo del 2010, en el 
interior de un bar que se localizaba 

en la Calzada Juárez de la colonia 
Ventura Puente. 

En el lugar, el ahora detenido, 
tras haber estado ingiriendo 
bebidas embriagantes con dos 
mujeres, comenzó a insultar y 
golpear a las mujeres a quienes 
las acusó de haberlo robado.

Esta situación se dio cuenta 
el ahora occiso Luis Manuel 
Campos Torres, quien reclamó a 
Arturo su proceder; sin embargo 
este sacó de entre sus ropas un 
arma de fuego la cual accionó en 
contra de Luis Manuel y de María 
Guadalupe Melgarejo Estrada.

Mientras que en el lugar 
también resultaron heridos 
por arma de fuego, Onelia G., 
Miguel Ángel P., quienes fueron 
canalizados a un nosocomio a 
recibir atención médica.

Otro de los hechos fue el día 
10 de agosto del 2010, cuando el 
ahora sentenciado tuvo problemas 
con un vigilante de un bar que 
se localiza en la colonia Zindurio 
Norte.

En esa ocasión José Jaime 
Zavala Martínez, le indicó a 
Arturo que tenía que dejar los 
envases de cerveza que traía en 

las manos, situación que molestó 
al presidiario, quien salió del 
lugar a bordo de un vehículo del 
transporte público para luego 
regresar y accionar un arma de 
fuego en contra de su adversario, 
mismo que dejó de existir en el 
lugar.

También el día siete del mes 
de julio del 2012, el procesado 
asaltó un restaurante de mariscos 
que se ubica en la localidad de 
Acuitzio del Canje, donde obtuvo 
un botín de dinero en efectivo y 
una esclava de oro.

Los agentes de la Policía 
Ministerial lograron ubicar y 
detener a Arturo en ese tiempo, 
mismo que se escondía en la 
serranía de Madero, lugar donde 
se refugiaba después de cometer 
sus crímenes.

Con esta resolución 
condenatoria que ha obtenido 
por parte de un Juez Penal, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado, ratifica su compromiso 
ante la ciudadanía de combatir 
los delitos de su competencia, con 
el objetivo de hacer prevalecer el 
estado de derecho y recuperar la 
confianza de la sociedad.


